
CONFEDERACION SURAMERICANA DE CANOTAJE 

 

FEDERACION ARGENTINA DE CANOAS 
 

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOA SLALOM 2010 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL COMPETICION 

 

        -WEB: http://www.alumine.gov.ar/campeonatokayak.html- 

1.1  Competencia: CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOA SLALOM 2010    

1.2  Fecha:  8 y 9 de octubre de 2010 

1.3  Tipo de pista: natural modificada, en río de montaña.  

1.4  Grado de dificultad: rápido de grado 2 y 3   

1.5  Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad para los asistentes y 

competidores a la prueba serán las que figuran en el reglamento oficial de Canoa Slalom 

de la ICF (Art 19), tanto las afiliadas como los jefes de equipo, colaboradores y los 

competidores dicen conocer  y aceptar por completo dicho articulo. Además la 

organización tendrá personas  a cargo de la seguridad en la pista, la misma se realizara 

con bolsas de rescate y kayaks de seguridad, esto sistema estará  a lo largo de todo el 

recorrido de competición,  además de  un medico presente para situaciones extremas.  

Cabe aclarar que en todo los casos, toda  la responsabilidad final de todos los atletas, 

jefes de equipo, colaboradores, los competidores, delegados y demás integrantes de las 

delegaciones de las instituciones participantes, correrá por cuenta de las personas 

autorizadas para ello, por cada una de sus respectivas instituciones y afiliadas. 

1.6  Organiza: Federación Argentina de Canoas (WEB www. Federcanoas.gov.ar) 

1.7  Fiscaliza: COSURCA (WEB www.suramericanacanotaje.org) 

1.8  Categorías: junior, senior y master (estos a partir de los 27 años)  

Nacidos en  

     

  Categorías en las que competirán   

  en los siguientes años calendario   

  (Desde enero hasta diciembre). 

Nacidos en  Son en el año 2010 

1990 Senior 

1991 Senior 

1992 Junior 

1993 Junior 

1994 Junior 

1995 Junior 



1.9  Casos y situaciones especiales: serán tratadas por un comité de competición, 

integrado por el Presidente de la FAC, y los delegados de la COSURCA que estén 

presentes en el evento, estos decidirán sobre estos casos y situaciones.  

1.1.0   Reunión de Jefes de equipos: Se realizara el día jueves 7 a las 20 hs en la sede 

del Club Andino Alumine 

1.1.1  Postulaciones para ser juez de la competición: las mismas se recibirán por la 

secretaria de la FAC.  

Enviar  la postulación por mail al Secretario de la FAC,                                             

Señor Hugo Cabral, mail reservacanotaje@hotmail.com, y al Sr. Ricardo Solano 

<aluminerafting@yahoo.com.ar>  ( con copia a rossikayak@yahoo.com.ar)  

Las ubicaciones de los jueces, se trataran en la reunión de jefes de equipo. 

1.1.3 Localización 

La competición se realizara en el Río Ruca Choroi en el predio del Club Andino 

Alumine, situado a unos 3 Km. Al norte del pueblo de Alumine, en dirección a Villa 

Pehuenia. 

El circuito tendrá aproximadamente 260 metros de largos. 

 

1.1.4  Inscripciones 

 

Se realizaran vía mail a: 

 Federación Argentina de Canoas <fac@federcanoas.org.ar>  

  Sr Ricardo Solano <aluminerafting@yahoo.com.ar>, (con copia a 

rossikayak@yahoo.com.ar)   

 

Costo: será de u$s 40 por palista e incluirá, desayunos, cena de viernes, sábado y 

choripaneada el día domingo, también incluye seguros, pechera, agua y barra de cereal. 

Por favor incluir en la nota de inscripción los siguientes datos:  

País – Federación nacional  

Nombre y apellido de los competidores,  

Numero de Documento,   

Fecha de nacimiento de los competidores  

Pruebas en las que participarán y categoría 

Nombre y apellido de jefe de equipo, árbitros, colaboradores y entrenadores.  

mailto:reservacanotaje@hotmail.com
mailto:rossikayak@yahoo.com.ar


Fechas límite para las inscripciones:  se aceptaran inscripciones numéricas hasta 15 días 

antes de la competición, y  nominales hasta 5 días antes de la fecha de competición, 

pero ante casos extraordinarios el comité de competición estudiara la posibilidad de 

incluir nuevas inscripciones, sin importar el número que sea.  

 

 

 

1.1.5 Categorías y Pruebas 

 

Categorías Junior y Senior 

 

Pruebas: K1 H, K1 M, C 1 H, C1 M y  C 2 H, Equipos 

Orden de largada de las Pruebas: C1M, K1H, C1H, K1M, C2 H, C2M, los equipos 

competirán al finalizar las mismas  

 

1.1.6   Premiación: Siguiendo las reglas de canoa slalom de la COSURCA, será una 

medalla por prueba y por país, esta regla tendrá su excepción en los casos de las pruebas 

donde no haya tres países compitiendo. 

 

1.1.7   Programa Tentativo (a confirmar) 

 

-Viernes: Clasificatorias 

-Sábado: Semifinales y finales 

-Domingo: Almuerzo, Reunión delegaciones, temas: futuro de la actividad en 

Sudamérica, jueces. 

Competición internacional abierta de Slalom paralelo 14,30 hs. en el Sector del 

Balneario Municipal de Alumine, situado a 1 Km. del pueblo de Alumine rumbo a 

Pehuenia.   

Fiesta y Cierre del campeonato 

 

1.1.8   Otros datos de interés general 

 

 Moneda Argentina: Peso, la relación es  1 u$s americano =  4 $ argentinos 

 

Temperaturas zonales de octubre: entre 1° C y 20°C 

  

WEB: http://www.alumine.gov.ar/campeonatokayak.html 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1. Localización  

La ciudad de Aluminé es cabecera de Departamento, y se ubica sobre la margen 

oeste del río homónimo a 910 metros sobre el nivel del mar, muy próxima a la zona 

norte del Parque Nacional Lanín. La localidad se articula con destinos turísticos del 

Corredor de los Lagos Patagónicos, entre ellos Junín de los Andes y San Martín de los 

Andes, a través de la Ruta Prov. Nº 23. Además se encuentra a 62 Km. de la cabecera 

norte del Corredor de los Lagos, la localidad de Villa Pehuenia, integrando el Circuito 

Pehuenia. 

Se trata de un pueblo de montaña que posee un trazado irregular, con algunas 

calles de tierra muy empinadas, que le dan un aire pintoresco y con servicios para la 

gente de campo y turistas. 

 

 

2.2. Distancias en Kilómetros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Vial de la Provincia de Neuquén, Edición 2001 

Neuquén Aluminé 338  

Neuquén Zapala 183  

Zapala Aluminé (Ruta Pcial. Nº 13) 154  

Zapala Aluminé (Ruta Pcial. Nº 46) 137  

Aluminé San Martín de los Andes 143  

Aluminé Buenos Aires 1502  

Aluminé Córdoba 1505  

Aluminé Mendoza 1163  

Aluminé Poi Pucón 5  

Aluminé Abra Ancha 8  

Aluminé Rahue 17  

Aluminé Quillén  42  

Aluminé Ruca Choroi 23  

Aluminé La Angostura 63  

Aluminé Moquehue 83  

Aluminé Pulmarí 25  

Aluminé Villa Pehuenia 62  



2.3. Características físicas 

 

El relieve del área se caracteriza hacia el oeste por la conformación geológica  

dominada por la Cordillera principal de la Cordillera de los Andes, la cual se elevó 

durante varios siglos, acompañado de efusiones volcánicas. El terreno de esta zona 

presenta cordones macizos y aislados (cerro Ruca Choroi 2.296 m.s.n.m.), que 

disminuyen hacia el este. 

 

A partir del valle del río Aluminé y Catán Lil, hacia el este, comienza la 

Cordillera Patagónica, que se caracteriza por una menor altura promedio, valles 

transversales y crestas aserradas como las sierra de Catan Lil. 

 

Respecto de la hidrografía es característica la presencia de gran cantidad de 

lagos de origen glaciar y ríos caudalosos. Entre ellos se encuentran los lagos: Pulmarí, 

Ñorquinco, Ruca Choroi, Hui Hui, Quillén; Pilhue, y Nompehuén; y los ríos: Pulmarí, 

Ruca Choroi, Quillén, y Kilca que desembocan en el más importante de la zona: el río 

Aluminé. 

 

El clima es en general templado y frío, varía de oeste a este y las precipitaciones 

disminuyen en esa dirección. 

 

En relación a la fauna, en los lagos y ríos de la región se pueden encontrar 

numerosas especies: trucha Arco Iris, salmón encerrado, trucha de arroyo o trucha 

fontinalis, trucha marrón y perca.  

 

Otras especies de la fauna características de la zona son: puma, zorros colorado 

y gris, liebres y conejos. En la zona de Quillén existen también especies como el ciervo 

colorado y el jabalí, de gran interés para los amantes de la caza deportiva.  

 

Dentro de la avifauna de la zona, se puede mencionar la presencia de: cauquén,  

bandurria, patos silvestres, cisnes de cuello negro, carpintero de cabeza colorada y 

cóndor. 

 

Con respecto la flora, la zona presenta dos ambientes, al oeste el Bosque Andino 

Patagónico y al este Pastizales Patagónicos Subandinos. El Bosque Andino Patagónico, 

es una zona con precipitaciones abundantes; destacado por la presencia del Pehuén o 

Araucaria, especie característica de la provincia. En el sotobosque abundan las hierbas, 

arbustos y flores. Especies Arbóreas: Lenga, Ñire, Ciprés, Coihue, Raulí, Guindo. Otras 

especies: Rosa mosqueta, Amancay, Mutisia, Caña colihue. Los Pastizales Patagónicos 

Subandinos, se ubican hacia el este, con precipitaciones escasas, dando origen a una 

estepa de pastos xerófilos como el coirón, neneo, y jarilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Características demográficas 

 

Población 

 

En el pueblo de Aluminé, el crecimiento demográfico se muestra sostenido y 

continúo: en 1960 la cantidad de habitantes era de 744; en 1970 eran 1.098 habitantes; 

en el año 1980 la población alcanzó la cifra de 1.560 habitantes, y en 1991 se 

registraron 2.542 habitantes. En el período comprendido entre 1980 y 1991, la tasa de 

crecimiento medio anual fue de 47,7 por mil. 

 

Este crecimiento, que resulta significativo en términos comparativos históricos, 

da cuenta del fenómeno migratorio no sólo por el arribo de población nueva procedente 

de otros lugares de la provincia y del país, sino además de la migración interna desde las 

áreas rurales al ámbito urbano. El mejoramiento de los sistemas públicos de educación y 

salud actúan como factores de retención y arraigo de la población. 

 

 

 

 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 

 

 

 

 

La organización social de Aluminé se articula a partir de la acción de 

instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de la población intentando dar respuesta a las demandas de la 

comunidad. De costumbres típicamente criollas, la mayoría de ellas se ven plasmadas en 

las fiestas locales, como las jineteadas, las domas y otras actividades que tienen que ver 

con las labores características del campo como las tareas de esquila de ovejas y chivos.  

 

 

 

 

Proyección de población total por año según municipio y categoría del mismo 

-Provincia del Neuquén- 

Años 2001/2010 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

  
Segunda 

Categoría 

 

Aluminé 

 3.709 3.825 3.942 4.060 4.180 4.301 4.422 4.544 4.666 4.789 

Nota: Proyecciones sujetas a revisión 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. Oct 2005 

3.709 
Habitantes 



Adquieren importancia en la vida de la comunidad local distintas fiestas y 

eventos deportivos, turísticos y culturales.  

 

 Fiesta Provincial del Pehuén, que se realiza anualmente entre los meses de 

marzo y abril,  en coincidencia con la cosecha del piñón, en homenaje al árbol 

milenario y en agradecimiento por la entrega de sus frutos. Los festejos 

comienzan con la plantación de un pehuén, y continúan con otras actividades, 

como jineteadas donde se demuestran  las destrezas criollas, exposición de 

artículos artesanales en la plaza central, números artísticos con valores locales y 

nacionales y otros eventos de tipo deportivo.  

 Campeonato de Rafting Categoría Turista que se realiza la segunda semana del 

mes de febrero  

 Fiesta Patronal de Aluminé consagrada a María Auxiliadora, se realiza 

anualmente el día 15 de Agosto. 

 Fiesta del Estudiante, la Primavera y el Turismo, en el mes de septiembre. 

 Fiesta Aniversario del Pueblo el día 20 de octubre, donde se realizan distintos 

eventos de tipo cultural, artesanal, deportivos y artísticos;   

 Campeonato Argentino de Kayak,  competencia deportiva que se lleva a cabo 

entre los meses de octubre y noviembre de cada año  

 Encuentro Nacional de Rafting Aluminé – Villa Pehuenia entre los meses de 

octubre y noviembre, y  

 Regata Río Aluminé durante el mes de Noviembre. 

 

2.5. Datos Específicos 

 

Las actividades económicas de la zona son la ganadería ovina y bovina, la 

explotación forestal y la actividad turística.  

En la porción más boscosa de la zona prevalece la explotación forestal 

combinada con la ganadería ovina. En forma incipiente se puede mencionar la actividad 

forestal con especies exóticas (pino).  

En las zonas mas bajas, de estepa graminosa, predomina la explotación ganadera 

ovina y bovina. Se identifica también la producción de derivados de la leche de ovinos y 

bovinos, que ha incorporado la identidad de producto regional como línea de producto, 

a pesar de ser emprendimientos relativamente nuevos. 

La apicultura es una actividad en crecimiento en la zona, que ha logrado como 

resultado una miel con sabor particular debido a la composición florística de la zona, 

teniendo la característica de  una región ecológicamente favorable al no usarse 

pesticidas en el lugar.  

En cuanto a la producción, se elaboran conservas de frutas finas regionales, 

dulces y licores, además de embutidos y alfajores, que se comercializan en la región y 

en algún caso en otras localidades de la provincia. 

Otra actividad que integra el perfil productivo de la localidad está dada por los 

distintos tipos de artesanías locales, principalmente las de origen mapuche, realizadas en 

madera, tejidos y otros materiales de la zona. Estas se encuentran  notoriamente 

vinculadas con la actividad turística. 

 

 

 

 

 



Establecimientos Educacionales y de Salud 

 Hospital 

 Centro de Salud 

 Farmacia 

 Consultorios Médicos Privados 

 

Servicios e Infraestructura de Transporte  

 Empresas Interurbanas 

 Empresas de Taxis y remises 

 

Infraestructuras y Servicios Públicos 

 Red Eléctrica  y Alumbrado Público brindado por EPEN. Red de media 

tensión para alimentar sectores próximos a rutas 18 y 23 y parajes Abra 

Ancha, Maipen, Poi Pucon, Carri  Lil y Ruca Choroi.  

 Red de Agua. Prestador: EPAS. 

 Red Cloacal, 80% de la localidad. 

 Red de Gas: 70% de la localidad abastecida con gas licuado. Prestador: 

HIDENESA. 

 Teléfono: Telefónica de Argentina, CTI. Servidor de Internet. 

 TV Abierta y por Cable. 

 Correo Argentino – OCA – Oliva Postal. 

 Radios FM. 

 Municipalidad. 

 Policía. 

 Bomberos Voluntarios. 

 Gendarmería. 

 

Establecimientos por actividad económica 

 Establecimientos hoteleros. 

 Agencias de Turismo. 

 Industrias. 

 Comercios. 

 Banco. 

 Restaurantes, parrillas, etc. 

 Confiterías. 

 Estación de servicio. 

 

 

3. OFERTA TURÍSTICA 

 

Aluminé cuenta con un gran potencial de desarrollo turístico, dado por diversas 

fortalezas:  

 

 presenta diversidad de productos turísticos que se complementan con variado 

grado de desarrollo 

 cuenta con multiplicidad de actividades turísticas, deportivas y de contacto con 

la naturaleza de relevancia 

 abarca un conjunto de atractivos turísticos naturales y culturales únicos 

 reúne alta calidad de recursos paisajísticos con áreas de bajo impacto antrópico 

 

 



3.1. Atractivos turísticos 

 

Lagos Quillén y Hui Hui 

 

Desde Aluminé por Rahue, tomando la Ruta Provincial N° 46 se accede al Lago 

Quillén, recorriendo una distancia de 44 kilómetros hacia el norte, a sólo 8 kilómetros 

se destaca la cuenca del Lago Hui Hui, que junto con el Lago Quillén constituyen uno 

de los conjuntos lacustres más hermosos de la provincia, ambos localizados en 

Jurisdicción del Parque Nacional Lanín. El río Quillén es uno de los grandes atractivos 

para la pesca con mosca. En esta zona se encuentran numerosas estancias, siendo su 

principal actividad la ganadera, aunque también desarrollan actividades de Agroturismo, 

donde dan a conocer toda la vida de campo y además ofrecen en temporada cotos de 

caza menor y mayor. El Lago Quillén posee una superficie de 24 kilómetros cuadrados, 

la costa norte es baja, con una extensa playa de canto rodado y lugares aptos para 

acampar. Desde sus orillas se puede divisar el volcán Lanín que sobresale detrás de los 

cerros Ponom y Caballatas. La fauna está representada por liebres y patos silvestres, 

además de la riqueza ictícola con especies autóctonas y exóticas. 

 

A medida que se avanza en dirección sudoeste hacia el Lago Hui Hui, la costa va 

cobrando altura y desde esta zona es posible observar en forma clara el Volcán Lanín de 

3774 metros. Se debe destacar que el área está rodeada por un bosque de densa 

concentración arbórea compuesta por ñires, lengas, caña colihue, vinagrillos blancos, 

amancayes, además de las araucarias. 

 

Lago Hui Hui 

Este lago de una superficie mucho menor está incrustado en una meseta granítica 

cubierta de lava, al igual que el Lago Quillén, está rodeado de bosques con similares 

características. Pero sus costas son altas con pocas zonas de playas, en su margen 

noroeste donde nace el arroyo homónimo, tiene una pequeña playa de canto rodado, 

angosta y limitada por la vegetación. No está permitido el acampe ni encender fuego, 

pero es una excelente opción para una caminata 

El sendero vehicular hasta el Lago Hui Hui tiene una extensión de 11 kilómetros 

por camino sinuoso bordeando el Lago Quillén. Se puede observar a lo largo del 

camino, al fondo el Volcán Lanín (3774 metros), dos grandes piedras en la cima del 

Cerro Pañón. En la vegetación encontramos frutillas, ñires roble pellín, coihue y en el 

sotobosque caña colihue. 

 

Lago Ruca Choroi 

Se encuentra ubicado a una distancia de 25 kilómetros desde la localidad de 

Aluminé, y al oeste de ésta por Ruta Provincial 18 y una huella. El lago tiene una 

superficie de 3,3 kilómetros cuadrados. Está enclavado entre montañas, se destacan los 

Cerros Ruca Choroi, Negro y Chohue Cura. Esta zona se encuentra cubierta por una 

densa vegetación entre la que se destaca la araucaria y ñires. 

Este lago se encuentra dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Lanín, 

existiendo como en todos los puestos una casa de Guardaparques. A sus orillas se 

encuentra el asiento de la Reserva Indígena Aigo, una de las agrupaciones más 

numerosas de las 53 comunidades indígenas que se pueden encontrar en la provincia del 

Neuquén.  

 



Lago Pulmarí y Ñorquinco 

 

El Lago Pulmarí se encuentra a 32 kilómetros de la localidad de Aluminé, 

accediendo por las rutas provinciales N° 23 y 11, está ubicado en la Estancia Pulmarí, al 

sudoeste del cerro Taraya. Tiene una superficie de 1,6 kilómetros cuadrados. En general 

sus costas son bajas, con amplios mallines y manchones de araucarias entremezclados 

con pinos. En su interior se encuentran 4 islotes rocosos que sobresalen con algunas 

araucarias. En cuanto a la fauna se pueden observar avutardas y patos silvestres. En 

cuanto al recurso arqueológico no se debe dejar de mencionar que frente al Lago 

Pulmarí se pueden observar expresiones artísticas de épocas milenarias, grabados 

rupestres, sobre la denominada Piedra Pintada, ubicados sobre una elevación de fácil 

acceso, de unos 500 metros de altura. Desde allí se puede observar el lago y el río 

homónimo. 

Estancia Pulmarí: Es propiedad del Ejército pero la administra el Ente de Desarrollo de 

la Provincia del Neuquén, integrado también por agrupaciones mapuches. Esta estancia 

perteneció durante la década de 1950 a la familia Miles, de origen inglés. El actual 

casco era la cocina del original, destruido por un incendio. En aquellas épocas y en sus 

64500 ha pastaban más de 4000 vacunos y en algunos de sus valles se habían 

comenzado obras de riego. 

 

Río Pulmarí 

 

Nace del Lago Ñorquinco, tiene orientación oeste-este y a pocos kilómetros de 

su recorrido encuentra una depresión en el terreno y forma la Laguna Los Giles. 

Finalmente sus aguas desembocan en el Río Aluminé. Este río está bordeado por sauces 

en ambas orillas formando una galería. 

 

Laguna Los Giles  

Saliendo desde Aluminé por la Ruta Prov. Nº 23 en dirección Norte y efectuando 

solo 19 Km., se encuentra una bifurcación de la ruta, y tomando la Ruta Prov. Nº 11 

hacia su mano izquierda se transita por un camino consolidado que lleva a conocer uno 

de los más hermosos circuitos, con una diversidad de paisajes que maravillan. 

Bordeando el Río Pulmarí, se encuentra una pequeña laguna denominada De Los 

Giles, que a pesar de su tamaño posibilita efectuar actividades como la pesca en sus 

modalidades Spinning (cucharita) y Fly Casting (mosca), estando prohibida la 

navegación. También se pueden realizar otras actividades como caminatas o cabalgatas 

por sus alrededores. Continuando por el mismo camino está el primer camping 

organizado de esta zona “El Fátima”, estando ubicado a mano derecha sobre el río 

Pulmarí. 

 

Lago Ñorquinco 

Continuando por la Ruta Provincial N° 11 que al final de su tramo se une a la 

Ruta Provincial N° 13, se encuentra el trayecto al Lago Ñorquinco, transitando desde 

Aluminé una distancia de 52 kilómetros Está ubicado al noroeste de Aluminé , al norte 

del volcán apagado Chugnú Chumpiru. Posee  una superficie de 5,3 kilómetros 

cuadrados de aguas azules y transparentes y sus costas se presentan en forma regular. 

Sus alrededores están bordeados por montañas cuyas laderas están cubiertas de bosques 

y son numerosos los arroyos que desaguan en la cuenca. Las costas son altas en casi 

todo su recorrido, excepto en la costa oeste donde forma una playa angosta de unos 200 

metros de arenas blancas. 



3.2. Productos Turísticos 

 

Pesca Deportiva 

 

Aluminé presenta ríos y arroyos que transitan por paradisíacos paisajes que 

ofrecen al pescador la posibilidad de muy buenas capturas. 

Esta actividad esta estrictamente reglamentada en el Parque Nacional Lanín y sus tres 

sectores de reserva: Lago Quillén, Lago Ruca Choroi y el Lago Ñorquinco, que se 

encuentran autorizados para la pesca deportiva. 

 

Los ríos que se destacan por su calidad de pesca son: el Río Pulmarí en toda su 

extensión, Río Aluminé, Río Quillén y el Río Litrán, siendo obligatoria la devolución en 

algunos de sus sectores. Encontramos diversidad y calidad en los ámbitos que se 

encuentran en la zona poblada con especies tales como los salmónidos, introducidos a 

principios del siglo, las especies son: Trucha Marrón,  Trucha Arco Iris y Trucha de 

Arroyo, mientras que entre las especies autóctonas se cuentan el Pejerrey Patagónico, la 

Trucha Criolla y el Puyén, siendo en estos casos su captura prohibida de manera 

expresa, debiendo devolverse a su medio las piezas cobradas. 

 

El Trolling, el Spinning y la Mosca resultan tres modalidades de pesca 

permitidas pero no puede practicarse de manera irrestricta (sobre todo las dos primeras), 

por lo que conviene informarse acerca de las limitaciones imperantes de cada año. 

 

 

Caza Deportiva 

 

El Ciervo Colorado es una especie de origen europeo introducido en nuestro país 

con fines cinegéticos a principios de siglo y en la Región Andino patagónica en la 

década del ’20. En esta zona, el ciervo ha mostrado una gran capacidad adaptativa e 

invasora ocupando áreas que actualmente forman parte de los Parques Nacionales Lanín 

y Nahuel Huapi. 

 

Su dispersión incontrolada causa impactos negativos en la vegetación y el suelo, 

lo que a su vez perjudica a especies nativas como el huemul, pudú, guanaco, etc. 

Asimismo en áreas dedicadas a la producción se han constatado marcadas interferencias 

con las actividades forestales y ganaderas. 

 

Para minimizar estos efectos se procura, mediante distintas técnicas de manejo, 

ejercer cierto control sobre la especie, admitiéndose para algunas áreas con alta 

densidad de ciervos, la Caza Deportiva debidamente reglamentada. 

Por ello, las técnicas de manejo aplicadas están también dirigidas a mantener la calidad 

de los trofeos de caza favoreciendo el desarrollo de una actividad económica y 

turísticamente importante para la región. 

 

 

Rafting 

  

El Río Aluminé nace en el Lago Aluminé, que junto al Moquehue son los dos 

primeros lagos del "Corredor de Los Lagos" descendiendo de norte a sur y dividiéndose 

en cuatro secciones bien diferenciadas: 



La primera sección es un trayecto de 18km  de clase 3 - 4 muy fuerte y técnico. 

En invierno y primavera, hasta fines de diciembre permite la práctica de kayak y rafting; 

luego su caudal baja tanto que en algunos sectores no permiten el paso de las balsas. 

Merecen mención algunos rápidos bien conocidos como: Escoda, Relen, Cheuquellan, 

el Cañadón, la pista de slalom, Waikiki, Rebolledo, la pasarela y el pozo de la isla. A 

medida que avanza la temporada el punto de partida va cambiando, acortándose el 

circuito hasta que en febrero sólo es posible navegar 4 o 5 Km.  

La segunda sección es muy extensa, de más de 35 Km. pasando por Aluminé, 

hasta las proximidades de Abra Ancha con amplios piletones y rápidos clase 1-2. En 

este sector se realizan flotadas familiares (floating) o de pesca, se pasan dos o tres 

rápidos clase II, alternando con largos piletones de gran profundidad pudiendo salir 

desde el puente la Querencia o desde el Ceferino, llegando a Aluminé después de tres o 

cuatro horas de navegación, según la época del año. Desde Aluminé el río sigue por 

unos siete u ocho Km. Con las mismas características hasta el punto donde comienza el 

denominado Circuito Abra Ancha, el único donde se puede practicar kayak y rafting 

durante todo el año.  

Tercera sección: Abra Ancha, 6 Km. completamente distintos a los anteriores, 

pasando por el profundo cañadón de la "curva del ciprés". Una serie de rápidos clase II, 

III, que sumados al entorno de paredes de roca, cipreses, pequeñas playas de 

blanquísima arena, hacen un muy interesante paseo de alrededor de una hora y media. 

La última sección es desde Abra Ancha hasta su unión con el Río Chimehuín formando 

el Collón Curá. El río se ensancha, las rectas son mas largas y las profundidades 

mayores, haciéndolo mas propicio para la pesca. Merecen una mención especial algunos 

ríos o sectores de otros ríos de la zona, como el Ruca Choroi de 30 Km. y 350 m de 

desnivel. 

El río Pulmarí también tiene algunos sectores muy buenos para esta práctica, como los 

denominados Collahue y la estrechura de Ñanco. Otros ríos dignos de mención son: el 

Litrán, el Catan Lil, el Picún Leufú y el Quillén.  

 

Kayak 

 

El río Ruca Choroi es uno de los mejores de la Patagonia para este deporte, con 

sus rápidos y dificultades en la navegación resulta apasionante para los audaces que 

gustan de las emociones fuertes. El río Aluminé también ofrece durante todo el año 

torrentes de agua únicos en el país y es apto para hacer Freestyle, una práctica que 

realizan los Kayakistas y que consiste en hacer "acrobacias" con los kayaks. 

Se destaca año a año la realización del Campeonato Argentino de Kayak Slalom, 

aproximadamente a mediados de octubre. Este acontecimiento tiene lugar en aguas 

blancas del Río Aluminé, a 30 kilómetros al norte del pueblo o el el rio Ruca Choroi. A 

estas carreras asisten corredores de varios puntos del país.  

 

Turismo en Comunidades Mapuche 

 

Actividad que posibilita la revalorización y conocimiento de una cultura 

diferente, mediante el contacto e intercambio de experiencias con las comunidades 

mapuche de la zona. 

Lugar: Reserva de la comunidad Mapuche Aigo en el Paraje Ruca Choroi, 

comunidad Currumil en la zona de Quillén y la comunidad Salazar en la zona de paraje 



Carrilil. Estas comunidades se ubican en zonas cercanas a la localidad. Con una 

economía de subsistencia procuran mantener sus costumbres con las cuales se podrá 

tomar contacto, teniendo la posibilidad de observar sus tareas cotidianas, prácticas 

religiosas, como así también adquirir artesanías (en madera, cerámica, tejidos, comidas 

típicas a base del Piñón, fruto del Pehuén). 

 

Cabalgatas 

 

Existen opciones de lugares cercanos a la localidad, como el recorrido al cerro 

Ayoso, y costanera del río Aluminé, donde pueden realizar la actividad con guías o sin 

él. Generándose también en los circuitos turísticos, la prestación de la misma por las 

comunidades mapuches, como en Rucachoroi, Quillen y Ñorquinco. 

 

Trekking 

 Existen varios senderos en esta zona, atravesando algunos de ellos el Parque 

Nacional Lanín. Estos difieren según su grado de dificultad y duración. Entre ellos se 

pueden mencionar las siguientes sendas: 

 

 Senda del Lago Ruca Choroi hacia el Lago Ñorquinco 

 Partiendo desde la casa del guardaparque en el Lago Ruca Choroi, se accede por 

un camino sinuoso al arroyo Calfiquitra, y cruzando el mismo se retoma el sendero, a 

través de una caminata de 9 horas aproximadamente, cruzando un área rocosa, y luego 

de atravesar el Mallín de Chufquen y descendiendo, se arriba al arroyo Coloco, donde 

está la cascada que lleva el mismo nombre. Se retorna en dirección al Lago Ñorquinco, 

hasta la seccional Ñorquinco del guardaparque. Antes de arribar al mismo se puede 

disfrutar de la experiencia de visitar la cascada que se sitúa a unos pocos metros de la 

casa del Guardaparque. Este sendero puede continuar hacia el Lago Aluminé bordeando 

la Ruta Provincial N° 11.  

 

 Senda desde el Lago Quillén al Lago Ruca Choroi 

 

  Ubicada en el extremo norte del Parque Nacional Lanín, es una  excursión de gran 

exigencia física, debido al desnivel del terreno de 1.250 m.s.n.m. a 2.000 m.s.n.m.. 

Durante la caminata se obtiene una vista excepcional de Volcán Lanín y del Cordón 

Ruca Choroi. Esta senda es utilizada por las comunidades mapuche Aigo y Lefiman. 

 

 Senda del Lago Polcahue 

Se ingresa por la Estancia Pulmarí en camioneta hasta Pino Guacho, y desde allí 

caminando hasta el lago (aproximadamente durante una hora). Tiene una duración de un 

día entero y no se hace noche en el lago. Al igual que todos los lagos del circuito es apto 

para la pesca. 

 

 Excursión del Lago Pilhue 

Bordeando el Lago Ñorquinco a través de un sendero se arriba al Lago Pilhue, 

esta senda se encuentra señalizada, no obstante debe recorrerse con guías. Las 

actividades que se pueden desarrollar son canotaje, pesca y actividades de playa. 



Existen otras sendas de trekking  merecedoras de referirse: la senda desde el 

Arroyo Malalco hasta Laguna Negra, Cerro Tindirica y la del Lago Rucachoroi a 

Laguna Negra. 

 

 

3.3. Servicios turísticos 

 

Establecimientos hoteleros por clase y categoría 

 

Clase Categoría Establecimientos Unidades 

Habitacionales 

Plazas 

Hotel *** 1 38 77 

Hostería ** 2 4 Dptos. 

14 hab. 

55 

Hostería * 1 10 34 

Cabañas s/c  1 4 12 

A.T.A. Dormitur  1 1 6 

Total  6 67 184 

 

Nota: Datos actualizados a diciembre 2005 

Fuente: Subsecretaría  de Turismo de Neuquén. 

 

Mas Detalles e Informacion: www.interpatagonia.com/alumine/alojamientos.html 

 


